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Plan de contingencia

Playas seguras

• Elche playas seguras 2020
• Recomendaciones ante coronavirus (SARS-CoV2)

Objetivos del plan de 
contingencia

Medidas preventivas 
en las playas

• Medidas de distanciamiento interpersonal
• Gestión de aforos
• Usos de las playas
• Gestión del Paseo Marítimo y mercadillos
• Regulación del tráfico

Gestión de concesiones, 
comercio y hostelería

• Gestión de concesiones
• Programa de prevención para prestadores de servicios en playas

Despliegue Cuerpo 
Policía Local

• Unidad Marítima - GRUMAT
• Unidad de medios aéreos



Elche PLAYAS SEGURAS 2020

ESPACIO PARA EL DISFRUTE

• La forma de disfrutar de las playas no será como hasta ahora 
hemos conocido

• Según los informes emitidos por el CSIC y el Ministerio de 
Sanidad, si tomamos las medidas adecuadas las playas siguen 
siendo un espacio para el disfrute

• El DISTANCIAMIENTO INTERPERSONAL es la principal medida 
para evitar contagios

PLAYAS SEGURAS 2020

• El SARS-CoV2 ha condicionado el uso y disfrute de las playas

• El principal objetivo del Ayuntamiento de Elche este verano, 

es garantizar que las PLAYAS ilicitanas sean 
SEGURAS



Adopción de MEDIDAS PREVENTIVAS
Garantizar el distanciamiento interpersonal

Sistema para la sectorización de 
playas

Definición de los sectores

• Longitud: 100 metros
• Pasillos entre sector de 6 metros
• Señalización de pasillos intermedios
• Desde el deslinde hasta 6 metros de la línea de pleamar. 

• Longitud variable según distancia: máximo 60 metros, mínimo 4 metros
• Reserva de sectores para colectivos preferentes [puntos accesibles]
• Sectores:

• El Altet: 12 sectores
• Arenales del Sol: 12 sectores
• El Carabassí: 24 sectores
• El Pinet, La Marina y les Pesqueres-el Rebollo: sector único

Señalización de los sectores

• Identificación con carteles con la numeración del sector
• Cinta ecológica de PVC

• Características físicas que dificultan el desplazamiento por el aire
• Características físicas que limiten el deterioro por exposición al sol
• Color rojo de alta visibilidad en la arena

Instalación y control del dispositivo

• Instalación: Servicio de limpieza de playas
• Control: Empresa de mantenimiento de playas



Playa de El Altet: 1.620 m

Es necesario evitar las aglomeraciones

Gestión de aforos

Adopción de MEDIDAS PREVENTIVAS
Garantizar el distanciamiento interpersonal

Playa de Arenales del Sol: 1.410 m

Playa de El Carabassí: 2.260 m

Playa de La Marina: 730 m

Playa de La Marina: 1.100 m

Playa de Les Perqueres – El Rebollo: 1.360 m



Control del aforo

• Auxiliares de playa actualizarán cada hora

• Socorristas comunicarán cada hora al responsable del dispositivo 
de playas incidencias

• Control de aforos por la Unidad de medios aéreos de la Policía 
Local

Comunicación del estado del aforo

• Señalización en las pasarelas de acceso

• Mensajes en las redes sociales y web de playas

• App de control de playas

• Creada por el Ayuntamiento de Elche
• Ofrece información sobre estado y aforo de la playa

Adopción de MEDIDAS PREVENTIVAS
Garantizar el distanciamiento interpersonal



Usos de las playas

Horarios

• Apertura: 09.00 horas
• Limpieza: desde las 23.30 horas hasta las 06.00 horas
• Despliegue de medios para la sectorización: desde las 07.00 horas hasta las 09.00 

horas

Restricciones

• Restricción útiles de baño (colchonetas, piscinas hinchables, etc.)
• Restricción juegos de arena (palas, pelotas, etc.)
• Clausura de zonas de juego
• Menores de 6 años acompañados para el baño
• Prohibida colocación de mobiliario fuera de los sectores indicados. Distancia 6 metros 

desde pleamar
• Deportes náuticos en zonas delimitadas y medidas higiénico sanitarias
• Pesca deportiva en horarios establecidos.
• Suspensión de eventos incluidos los nocturnos

Adopción de MEDIDAS PREVENTIVAS



Medidas para la regulación del tráfico

Rotación de los estacionamientos

• Restricción: Entre las 09.00 horas y las 21.00 horas
• Autorizado: Estacionamiento AUTORIZADO máximo 4 horas
• Balizamiento zona verde:

• Calle San Bartolomé de Tirajana [entre calle Albacete y Camino 
del Carabassi]

• Calle Albacete [entre calle Gibraltar y San Bartolomé de Tirajana]
• Vigilancia de la prohibición: utilización de RPM [reconocimiento de 

placas de matrícula]
• Objetivo:

• Permitir la rotación de estacionamientos haciendo posible el uso 
de las playas por un mayor número de usuarios

Autorizado 
4 horas Autorizado 

4 horas

Autorizado 
4 horas



Medidas para la regulación del tráfico

• Área: 30.000 m2 

• Balizamiento: 350 m
• Objetivos: 

• Eliminación de un foco de conflictos conocido
• Evita que los usuarios lleguen a la playa masivamente para 

encontrar el aforo completo

Restricción estacionamiento calle Albacete

Rotación de los estacionamientos

• Restricción: Entre las 09.00 horas y las 21.00 horas
• Autorizado: Estacionamiento AUTORIZADO máximo 4 horas
• Balizamiento zona verde:

• Calle San Bartolomé de Tirajana [entre calle Albacete y Camino 
del Carabassi]

• Calle Albacete [entre calle Gibraltar y San Bartolomé de Tirajana]
• Vigilancia de la prohibición: utilización de RPM [reconocimiento de 

placas de matrícula]
• Objetivo:

• Permitir la rotación de estacionamientos haciendo posible el uso 
de las playas por un mayor número de usuarios



Información a 
usuarios Plan de información

• 28 paneles de usos de las playas, medidas preventivas y aforos
• 28 identificadores de pasarelas
• 104 señales de sectores
• 104 postes para identificación de sectores
• 2.000 metros de cinta de PVC

Despliegue de medios
Orden en las playas

PLAYA DE EL ALTET

Información vial Plan de señalización

• 12 paneles informativos para zona verde
• 18 señales de estacionamiento prohibido autorizado 4 horas
• 3.000 balizados



Plan de contingencia

Gestión de concesiones, comercios y 
hostelería

• Deberán presentar un plan de contingencia específico para 
cada concesión

• Deberán someterse al plan de inspecciones del Cuerpo de 
la Policía Local de Elche

• Fuera del horario de apertura y cierre deberán delimitar la 
zona asignada a la concesión

Concesiones

• Plan de formación para empleados de los prestadores 
de servicios y comercios

• Expedición de una certificación y un sello de validación
• Difusión de las acciones formativas en redes sociales

Programa de formación para prestadores de servicios y 
comercios



Despliegue del Cuerpo de la 
Policía Local

Unidad Marítima - GRUMAT • Se destina el doble de agentes procedentes de la BRIPOL
• Se extiende el horario de la GRUMAT

Unidad de Medios Aéreos • 2 drones de vigilancia
• Puesto de mando [Mercurio]

Brigada Territorial de Policía 
Comunitaria BRIPOL

• 4 agentes de 7.00 horas a 15.00 horas
• 4 agentes de 18.00 horas a 02.00 horas

Auxiliares para el control de 
las playas

• 24 auxiliares de playas
• Formados para la aplicación del plan de contingencia



Despliegue de la Unidad Marítima 
GRUMAT



Despliegue de la Unidad Marítima 
GRUMAT


